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En México, Distrito Federal, a veintiocho de abril de dos mil quince. 

  

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0232/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Pedro Domínguez 

Fajardo, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El doce de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0109000031415, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Solicito conocer el número de armas que el Gobierno del Distrito Federal ha donado o 
cedido a corporaciones policiacas de municipios de otras entidades de la república de los 
años 2012, 2013 y 2014. Detallar en qué condición se encontraban ya que las autoridades 
del GDF han dicho que son armas caducas”. 
 
“Detallar la información en las fechas que se hizo la entrega y a quien, tipo de armas, 
calibres y antigüedad. Saber si también se entregan municiones, si es el caso también 
detallar por calibre y fechas y municipios a quien se entregó.” (sic) 

 

II. El tres de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado mediante el oficio 

SSP/OM/DET/OIP/0739/2015 del veinticuatro de febrero de dos mil quince, emitió la 

respuesta siguiente: 

 
“… 
“Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción III, 45 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 46 fracción I y II del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, le informo 
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que se tuvo por presentada una solicitud de acceso a la información pública con numero 
de folio 0109000031415 en la que se requirió”:  
 … 
 
“Por esta razón y en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 58 fracciones I, 
IV y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 
43 fracciones I, V; 56 fracción IV del Reglamento de la Ley antes citada, se realizaron las 
gestiones necesarias al interior de ésta Secretaría de Seguridad Pública considerando las 
atribuciones establecidas en su Reglamento Interior, Manual Administrativo y demás 
normatividad aplicable”.  
 
“Como resultado de dicha gestión la Dirección de Armamento, emite respuesta a su 
solicitud en los siguientes términos”:  
 
“Al respecto esta Secretaria de Seguridad Publica del Gobierno del Distrito Federal del 
dos mil uno a la fecha no cuenta con antecedente alguno en los archivos, base de datos, 
donde señale que fue donada equipo bélico a alguna instancia Gubernamental (policías)”. 
(sic) 

 

III. El veinticinco de febrero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente:  

 
“…peligro en el uso de armas caducas en cualquier circunstancia…, que se está 
escondiendo la información sobre las armas donadas porque existen dos versiones 
diferentes de dos autoridades de la ciudad de México…” (sic) 

 

IV. El veintisiete de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 

como las constancias de la gestión realizada a través del sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de información. 

 

Del mismo modo, en términos del artículo 80, fracción II de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir al Ente 

Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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V. El doce de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SSP/OM/DET/OIP/1078/2015 del once de marzo de dos mil 

quince, mediante el cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido 

manifestando lo siguiente: 

 
“… 
“Habiendo precisado la solicitud de Acceso a la Información Pública, presentada por el 
hoy recurrente, así como la manifestación de agravio que pretende hacer valer en el 
presente recurso de revisión, es procedente dar contestación a los mismos en el presente 
Informe de Ley, atendiendo a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, 
información, celeridad, veracidad y máxima publicidad que mandan en el encargo de este 
Ente obligado”:  
 
“En este orden de ideas, esta Oficina de Información Pública con el afán de satisfacer los 
requerimientos del particular, en su momento gestionó con el área competente para tal fin, 
obteniendo como resultado que la Dirección de Armamento, después de haber realizado 
una búsqueda exhaustiva dentro de sus archivos correspondientes, atiende dicho 
requerimiento, respuesta que se envió al peticionario mediante el oficio con número 
SSP/OM/DET/OIP/0739/2015, mismo que obra en los archivos que ese H. Instituto, que 
tuvo a bien extraer del sistema infomex”.  
 
“Ahora bien, con la intención de favorecer los principios de certeza jurídica, información, 
celeridad, transparencia y máxima publicidad, consagrados en el artículo 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y tomando en 
consideración que se manifiesta inconforme con la respuesta emitida con motivo de la 
solicitud de información pública al rubro indicada, esta Oficina de Información Pública a 
través del oficio número SSP/OM/DET/OIP/951/2015, solicita a la Unidad Administrativa 
(Dirección de Armamento) dar atención a dicho requerimiento, expresando los 
fundamentos y motivos en que sustenta su respuesta”.  
 
“En este entendido y como resultado de dicha diligencia, la Dirección de Armamento, 
emite su repuestas en los siguientes términos”: 
… 
“Al respecto se ratifica la información enviada a través del sistema de Información del 
Distrito Federal, esta Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal no 
cuenta con antecedente alguno en los archivos, base de datos, donde señale que fue 
donado equipo bélico (armas de fuego) a alguna instancia Gubernamental (policías)”.  
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“De esta forma cabe señalar al peticionario que todo lo relacionado al control del 
armamento propiedad de esta Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, se 
encuentra regulado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de acuerdo al 
Artículo 4°.- Corresponde al Ejecutivo de la Unión por conducto de las Secretarías de 
Gobernación y de la Defensa Nacional, dentro de las respectivas atribuciones que esta 
Ley y su Reglamento les señale, el control de todas las armas en el país, para cuyo 
efecto se llevará un Registro Federal de Armas, así como el artículo 30.- Corresponde a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, con la salvedad señalada en el artículo 32 de esta Ley 
la expedición, suspensión y cancelación de las licencias de portación de armas, así como 
su registro, control y vigilancia”. 
 
“Por lo que para el caso en particular es motivo de cancelación de la Licencia oficial 
Colectiva No. 6, cuando sus poseedores hagan mal uso de las armas o de las licencias, 
Cuando sus poseedores alteren las licencias, Por no cumplir las disposiciones de la Ley 
en comento, y su Reglamento a las de la Secretaría de la Defensa Nacional dictadas con 
base en esos Ordenamientos, por lo que todo movimiento de armamento y municiones 
debe ser manifestado ante la Secretaría de la Defensa Nacional”. 
 
“De la transcripción anterior, podemos dilucidar que con la información proporcionada por 
la Unidad Administrativa indicada, esta Secretaría emitió una respuesta con apego a 
legalidad en atención a la solicitud de información pública…” 
 
“En este orden de ideas y una vez mostrada la diligencia llevada a cabo con la unidad 
Administrativa antes citada, se procede al análisis y atención a las manifestaciones de 
agravio del hoy recurrente”. 
 
“En este sentido, en lo que corresponde al argumento de agravio que el ahora recurrente 
pretende hacer en el presente recurso de revisión, al señalar”: 
… 
“Agravio que debe ser  desestimado por inoperante, en el entendido de que el Jefe de 
Gobierno al haber hecho o no pública la información en cuestión, en ningún momento 
específica las armas que tiene en su encargo esta Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal”.  
 
“Pues bien al respecto cabe hacer la aclaración que la información solicitada por el ahora 
recurrente, fue atendida con apego a la normatividad de este Ente Público, como consta 
del pronunciamiento que se obtiene de la gestión llevada a cabo ante la Dirección de 
Armamento de esta Secretaría, unidad administrativa que después de llevar a cabo una 
búsqueda exhaustiva en sus archivos correspondientes, se responde al ahora recurrente 
en los siguientes términos”:  
… 
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“Respuesta que se le proporciona al recurrente, con apego a lo que dispone los artículo 
58 fracción I, IV y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
distrito Federal; 43 fracciones I, V; 56 fracción IV del reglamento de la Ley referida”.  
 
“Por otra parte, continuando con el análisis de las pretensiones de agravio que el hoy 
recurrente, pretende hacer valer al señalar”:  
… 
“En cuanto a esta manifestación, es claro que con la respuesta que se le da al ahora 
recurrente, se le hace saber que desde 2001 a la fecha no cuenta con antecedente alguno 
en los archivos de esta secretaría que señale que fue donado equipo bélico a alguna 
instancia gubernamental, luego entonces debe atenderse que en lo que compete a esta 
Dependencia, no se ha llevado a cabo ninguna donación”.  
 
“Por otra parte es importante resaltar que este Ente Público, con el afán de satisfacer las 
inquietudes del ahora recurrente al responder a su solicitud de información pública, no 
solamente responde que no hay registro de donación alguna llevada a cabo por esta 
Secretaría en lo que corresponde a los años 2012, 2013 y 2014 como él lo solicita, sino 
que, también se le hace saber que desde el año 2001 a la fecha, no existe registro alguno 
de haberse efectuado donación de armas por parte de esta Dependencia, pues bien en 
ese entendido es de observarse que la Dirección de Armamento, con buena intención 
amplia la búsqueda de la información del interés del ahora recurrente”.  
 
“En ese sentido, del párrafo que antecede y demás anteriores, en razón de lo que se ha 
venido aclarando sobre la respuesta otorgada al ahora recurrente, es entendible que la 
manifestación de agravio en cuestión, deviene de subjetiva, por lo que se solicita a ese H. 
Órgano Revisor que sea desestimada y no ser considerada como agravio en el presente 
recurso de revisión”.  
 
“Ahora bien, en lo que corresponde a la manifestación de agravio que el ahora recurrente 
expresa en el presente recurso de revisión, al afirmar”:  
… 
“Manifestación del ahora recurrente que debe ser desestimada como agravio, ya que 
únicamente hace alusión al particular punto de vista del recurrente ante una situación que 
el mismo la plantea con argumento, sin que esto se traduzca a información pública que 
deba ser tratada conforme al artículo sexto constitucional”.  
 
“En este orden de ideas, es claro que lo anterior adquiere mayor  contundencia si se toma 
en cuenta que la conducción por parte de este Ente Público en el manejo de la 
información que nos ocupa, se rige por el principio de veracidad y transparencia de sus 
actos, consagrado en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, así también por el principio de de buena fe, de conformidad 
con el artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, dichos preceptos legales disponen lo 
siguiente”.  
… 
“Conforme a lo que disponen los artículos mencionados, esta Secretaría de Seguridad 
Pública atendió la solicitud de información Pública del ahora recurrente, atendiendo al 
principio de buena fe, porque dar una respuesta llevando a cabo las diligencias 
necesarias con su unidad administrativa competente para tal requerimiento, en este caso 
con la Dirección de Armamento, muestra la buena intención de esta dependencia para 
atender el requerimiento del particular”.  
 
“Así mismo, este Ente Público, protege el derecho de acceso a la información del interés 
del ahora recurrente y como un acto de buena fe, le da una respuesta clara, con apego a 
la normatividad, de manera que pudiese satisfacer las inquietudes que motivaron a su 
solicitud de acceso a la información pública”.  
 
“por otro lado, el criterio aplicado por este Ente obligado para atender la solicitud del… 
(recurrente), en que emite una respuesta en lo concerniente a sus atribuciones y de 
acuerdo a la normatividad que lo rige, se desprende que las actuaciones de los entes 
públicos se presumen veraces salvo prueba en contrario; sin embargo, el recurrente no 
aporta ningún elemento tendiente a demostrar que la información que le proporcionó el 
área dentro de su competencia no es verídica, por lo tanto el agravio en estudio deviene 
en infundado y debe ser desestimado por ese Órgano Revisor”.  
 
“Por todos los razonamientos antes narrados, es clara que los agravios manifestados por 
el ahora recurrente deben ser desestimados por ese H. Instituto, ya que son infundados, 
pues esta Secretaría siempre actúo en todo omento con estricto apego a la ley, 
garantizando en todo momento el derecho del solicitante para acceder a la información de 
su interés, dentro de la competencia de esta Dependencia, por lo tanto este H. Órgano 
Colegiado debe CONFIRMAR la respuesta emitida por este Ente Público y considerar las 
manifestaciones del hoy recurrente como inoperante, pues como ha quedado establecido 
fehacientemente, esta dependencia, atendió dentro de sus atribuciones la solicitud de 
acceso a la información pública, presentada por el… (recurrente)”.  
 
III. PRUEBAS.  
 
… 
1.- DOCUMENTALES PUBLICAS.- Consistente en todos y cada uno de los elementos 
obtenidos del sistema electrónico INFOMEX,  a que se refiere el acuerdo de fecha 
veintisiete de febrero de dos mil quince, emitido por la Dirección Jurídica y Desarrollo 
Normativo de ese H. Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. (sic) 
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VI. El dieciocho de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80 fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El nueve de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El quince de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del cual el recurrente 

presentó sus alegatos. 
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IX. El diecisiete de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio SSP/OM/DET/OIP/1778/2015 del dieciséis de abril de dos mil 

quince, mediante el cual el Ente Obligado formuló sus alegatos. 

 

X. El veintiuno de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente, así como al Ente Obligado 

formulando sus alegatos. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O  

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión, con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 
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I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 

preferente, atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 

222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice 

del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que señala:  

 
IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.  

 

Analizadas las constancias que integran el expediente, se observa que el Ente Obligado 

no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado con fundamento en la fracción 

II, del artículo 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, solicitó se confirme el acto impugnado por medio del presente recurso 

de revisión, en virtud de que la respuesta garantizó el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente. 

 

En consecuencia, y para confirmar el acto impugnado implica el estudio de la legalidad 

de la respuesta otorgada por el Ente, es decir, que se debe de entrar al estudio de 

fondo y resolver el presente recurso de revisión. 
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver 

si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente de la forma 

siguiente: 

 

SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Solicito conocer el 
número de armas que 
el Gobierno del 
Distrito Federal ha 
donado o cedido a 
corporaciones 
policiacas de 
municipios de otras 
entidades de la 
república de los años 
dos mil doce, dos mil 

… 
“Por medio del presente y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción 
III, 45 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; 46 fracción I 
y II del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, le informo 
que se tuvo por presentada una solicitud de acceso 
a la información pública con numero de folio 
0109000031415 en la que se requirió”:  

 “…peligro en 
el uso de 
armas 
caducas en 
cualquier 
circunstancia
…, que se 
está 
escondiendo 
la 
información 
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trece y 
dos mil catorce. 
Detallar en qué 
condición se 
encontraban ya que 
las autoridades del 
GDF han dicho que 
son armas caducas”.  
 
“Detallar la 
información en las 
fechas que se hizo la 
entrega y a quien, tipo 
de armas, calibres y 
antigüedad. Saber si 
también se entregan 
municiones, si es el 
caso también detallar 
por calibre y fechas y 
municipios a quien se 
entregó.” (sic) 

… 
“Por esta razón y en estricto cumplimiento a lo 
dispuesto por los artículos 58 fracciones I, IV y VII 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; 43 
fracciones I, V; 56 fracción IV del Reglamento de la 
Ley antes citada, se realizaron las gestiones 
necesarias al interior de ésta Secretaría de 
Seguridad Pública considerando las atribuciones 
establecidas en su Reglamento Interior, Manual 
Administrativo y demás normatividad aplicable”.  
 
“Como resultado de dicha gestión la Dirección de 
Armamento, emite respuesta a su solicitud en los 
siguientes términos”: 
 
“Al respecto esta Secretaria de Seguridad Publica 
del Gobierno del Distrito Federal del 2001 a la fecha 
no cuenta con antecedente alguno en los archivos, 
base de datos, donde señale que fue donada equipo 
bélico a alguna instancia Gubernamental (policías). 
(sic) 

sobre las 
armas 
donadas 
porque 
existen dos 
versiones 
diferentes de 
dos 
autoridades 
de la ciudad 
de México…” 
(sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

SSP/OM/DET/OIP/0739/2015 del veinticuatro de febrero de dos mil quince, y del “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en el siguiente criterio 

aprobado por el Poder Judicial de la Federación:  

 

Novena Época  
Instancia: Pleno  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
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Tomo: III, Abril de 1996  
Tesis: P. XLVII/96  
Página: 125  
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión.  
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis.  

 

Ahora bien, el Ente Obligado al rendir su informe de ley, manifestó que atendiendo a 

los principios de certeza jurídica, información, celeridad, transparencia y máxima 

publicidad, consagrados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, solicitó de la Unidad Administrativa (Dirección de 

Armamento), dar atención al requerimiento del recurrente, quien manifestó que no 

contaba con antecedente alguno en los archivos donde señale que fue donado 

equipo bélico (armas de fuego) a alguna instancia Gubernamental (policías), por 

lo que “…ratifica la información proporcionada al recurrente por vía “INFOMEX”, 

aclarándole al peticionario que todo lo relacionado al control del armamento 

propiedad de esta Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, se 
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encuentra regulado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de 

acuerdo al Artículo 4. Corresponde al Ejecutivo de la Unión por conducto de las 

Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, dentro de las respectivas 

atribuciones que esta Ley y su Reglamento les señale, el control de todas las 

armas en el país, para cuyo efecto se llevará un Registro Federal de Armas, así 

como el artículo 30. Corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional, con la 

salvedad señalada en el artículo 32 de esta ley la expedición, suspensión y 

cancelación de las licencias de portación de armas, así como su registro, control 

y vigilancia,  por lo que para el caso en particular es motivo de cancelación de la 

Licencia oficial Colectiva No. 6, cuando sus poseedores hagan mal uso de las 

armas o de las licencias, Cuando sus poseedores alteren las licencias, por no 

cumplir las disposiciones de la ley en comento, y su Reglamento a las de la 

Secretaría de la Defensa Nacional dictadas con base en esos Ordenamientos, por 

lo que todo movimiento de armamento y municiones debe ser manifestado ante la 

Secretaría de la Defensa Nacional…”, en estos términos debe aclararse al Ente 

Obligado que el informe de ley no constituye el momento idóneo para ampliar, 

complementar o mejorar las respuestas impugnadas, sino únicamente representa la 

oportunidad de defender la legalidad del acto impugnado. 

 

Lo anterior es así, puesto que el artículo 80, primer párrafo, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dispone que 

admitido el recurso de revisión, se ordenará al Ente Obligado que dentro de los cinco 

días hábiles siguientes, rinda un informe respecto del acto impugnado, en el que 

agregue las constancias que le sirvieron de base para la emisión de dicho acto, así 
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como las demás pruebas que considere pertinentes; es decir, estará limitado a la 

defensa de la respuesta impugnada. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas por el 

Poder judicial de la Federación, que establecen: 

 
Época: Séptima Época  
Registro: 250124  
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO  
Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Localización: Volumen 163-168, Sexta Parte  
Materia(s): Común  
Tesis: 
Pag. 127 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS 
PARTICULARES PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO 
CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS AUTORIDADES 
PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. Los recursos y medios de defensa 
legales establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos, tienen por objeto que los 
particulares cuenten con un medio a través del cual puedan impugnar los actos de 
autoridad que consideren transgreden en su perjuicio las diversas normas legales. El 
establecimiento de esos medios, tienen como fin el que las diversas autoridades puedan 
dejar sin validez un acto que no haya sido emitido conforme a los ordenamientos legales, 
y así evitar un recargo innecesario de asuntos a las autoridades jurisdiccionales, y una 
vez que la autoridad que resuelva el recurso interpuesto comprenda que el acto 
impugnado en el mismo adolece de vicios, ya sea de fondo o de forma, debe dejarlo 
insubsistente. No es posible jurídicamente que las autoridades puedan en la resolución 
del recurso interpuesto, perfeccionar los actos que se hayan expedido sin acatar las 
diversas normas legales, pues de permitir lo anterior se transgredería en perjuicio de los 
gobernados la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. 
Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
 

Época: Décima Época  
Registro: 160104  
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Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Localización: Libro VIII, Mayo 
de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Administrativa  
Pag. 1724  
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR 
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO 
ADUCIDO POR LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los artículos 
22, primer párrafo y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias 
en el juicio de nulidad, no deben invocar hechos novedosos ni mejorar los argumentos del 
acto impugnado con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la demanda, ya 
que si bien es cierto que ésta tiene el derecho de oponer defensas y excepciones 
tendientes a sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo argumentos que 
justifiquen con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí contenidos, 
también lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los originales, pues 
de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto autoritario en la litis 
contenciosa. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de 
C.V. 13 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: 
Marisela Ramírez de la Cruz. 
Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de agosto de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes García. 
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa. 
Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de C.V. 13 de octubre de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa 
Paredes García. 
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 10 de 
febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. 
Secretario: Francisco René Olivo Loyo. 
 

Ahora bien, si el recurrente se agravió porque existe “…peligro en el uso de armas 

caducas en cualquier circunstancia…, que se está escondiendo la información 

sobre las armas donadas porque existen dos versiones diferentes de dos 

autoridades de la ciudad de México…”, ya que solicitó del Ente Obligado “…conocer 
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el número de armas que el Gobierno del Distrito Federal ha donado o cedido a 

corporaciones policiacas de municipios de otras entidades de la república de los 

años dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, detallando en qué condiciones 

se encontraban ya que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal han dicho 

que son armas caducas, así mismo le informar en que fechas se hizo la entrega y a 

quien, tipo de armas, calibres y antigüedad, saber si también se entregan 

municiones y si es el caso detallar por calibre, fechas y municipios a quien se 

entregó…”, y el Ente le informó lo siguiente; “…al respecto esta Secretaría de 

Seguridad Publica del Gobierno del Distrito Federal del dos mil uno a la fecha no 

cuenta con antecedente alguno en los archivos, base de datos, donde señale que 

fue donado equipo bélico a alguna instancia Gubernamental (policías)”, por lo que 

este Órgano Colegiado, para determinar la legalidad o ilegalidad de la respuesta 

impugnada, considera necesario citar la siguiente normatividad. 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL  

 

Artículo 25. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Logística y 
Seguimiento Operativo: 
 
VIII. Coordinar y programar la solicitud, adquisición, ministración, almacenamiento, 
mantenimiento y control de armamento, municiones y equipo de seguridad;  
… 
IX. Gestionar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, la actualización y 
revalidación de la Licencia Oficial Colectiva, para la portación de armas de fuego 
para el personal de esta Secretaría; 
… 
 

Del precepto citado, se desprende que para que el Ente Obligado, adquiera armas de 

fuego, municiones y equipo de seguridad se requiere gestionar ante la Secretaría de la 

Defensa Nacional, la actualización y revalidación de la Licencia Oficial Colectiva, para la 
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portación de armas de fuego para el personal de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal, esto debido a que el artículo 4 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos, señala: 

Artículo 4. Corresponde al Ejecutivo de la Unión por conducto de las Secretarías de 
Gobernación y de la Defensa Nacional, dentro de las respectivas atribuciones que ésta 
Ley y su Reglamento les señalen, el control de todas las armas en el país, para cuyo 
efecto se llevará un Registro Federal de Armas.  

 

En ese sentido, si el particular solicitó “…conocer el número de armas que el 

Gobierno del Distrito Federal ha donado o cedido a corporaciones policiacas de 

municipios de otras entidades de la república de los años dos mil doce, dos mil 

trece y dos mil catorce, detallando en qué condiciones se encontraban ya que las 

autoridades del Gobierno del Distrito Federal han dicho que son armas caducas, 

así mismo se le informe en que fechas se hizo la entrega y a quien, tipo de armas, 

calibres y antigüedad, saber si también se entregan municiones y si es el caso 

detallar por calibre y fechas y municipios a quien se entregó…”, y el Ente Obligado 

le informó que; “…al respecto esta Secretaria de Seguridad Publica del Distrito 

Federal del dos mil uno a la fecha no cuenta con antecedente alguno en los 

archivos, base de datos, donde señale que fue donada equipo bélico a alguna 

instancia Gubernamental (policías)…”, este Órgano Colegiado considera citar la 

Circular uno dos mil catorce, que regula la administración de recursos, de los órganos 

pertenecientes al Gobierno del Distrito Federal. 

 

CIRCULAR UNO 2014, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS PARA LAS DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS, 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO TÉCNICO OPERATIVO, ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 
… 
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6. ALMACENES E INVENTARIOS.  
 
6.1 Disposiciones Generales.  
 
6.2 De los Almacenes.  
6.3 De los Inventarios. 
 
6.4 De los Informes.  
 
6.5 Del Directorio de Servidores Públicos.  
… 
 
ABREVIATURAS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS.  
 
… 
DGA: Las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área, u homólogas, encargadas de la 
Administración en las Dependencias.  
… 
APDF: Administración Pública del Distrito Federal.  
… 
DEPENDENCIAS: Las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General y la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales.  
… 
DGRMSG: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la OM.  
 
NGBMAPDF: Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del 
Distrito Federal.  
… 
OM: Oficialía Mayor del GDF.  
… 
6. ALMACENES E INVENTARIOS.  
 
6.1 DISPOSICIONES GENERALES.  
 
6.3.4.4 Las operaciones de donación de bienes muebles de la APDF deberán 
efectuarse en términos de lo dispuesto en las NGBMAPDF.  
 

Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito 
Federal 
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Norma 1. Las presentes disposiciones son de carácter obligatorio para todas las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones, señaladas en el artículo 7 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y tienen por objeto 
establecer las normas generales que deberán observarse para la administración, 
registro y control de los bienes muebles y proceder a su afectación, baja y destino 
final, así como la operación y organización de los almacenes y el manejo de sus 
existencias, salvo que exista una disposición legal o administrativa que los regule de 
manera específica.  
 

Norma 7. La administración de los bienes muebles de la APDF será controlada por 
las áreas de almacenes e inventarios asignadas en las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Delegaciones, mismas que de acuerdo a su operación podrán 
definirse como Almacén Central, Almacén Local y Subalmacén. Asimismo, en el caso de 
los bienes de activo fijo, estos podrán ser controlados por el área de inventarios 
correspondiente.  
 

El Almacén Central será único en el ámbito de cada una de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Delegaciones, debiendo administrar las existencias de bienes 
muebles, sus entradas y salidas. El área de inventarios controlará los registros de bienes 
instrumentales, tanto en sus altas y bajas, como en la asignación de resguardos a los 
servidores públicos de las diferentes Unidades Administrativas de su adscripción.  
 

El Almacén Local podrá existir en las Unidades Administrativas, en el caso que así se 
justifique y en razón del volumen de bienes muebles, manejará las existencias, entradas y 
salidas. Asimismo, controlará el resguardo de los bienes instrumentales asignados. Este 
almacén formará parte de la organización del Almacén Central correspondiente.  
 

El Subalmacén podrá existir en las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo 
a criterio de la DGA, y controlará las entradas y salidas de las existencias y la asignación 
de resguardos a los servidores públicos de las diferentes Unidades Administrativas de su 
adscripción. Este Subalmacén formará parte de la organización del Almacén Local 
correspondiente.  

 
Norma 24. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones deberán 
considerar por lo menos cada seis meses aquellos bienes muebles que por su 
estado físico o cualidades técnicas no resulten útiles para el servicio, dictaminando 
en cada caso, las causas de su baja de acuerdo a las condiciones físicas y técnicas 
en que se encuentren, así como sus posibilidades de rehabilitación o 
reaprovechamiento en todas o algunas de sus partes.  
 

Las áreas usuarias o técnicas serán las responsables de dictaminar técnicamente el 
estado físico de los bienes muebles, así como de prever las cantidades mínimas 
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necesarias que deben de conservarse en almacén para efectos de atender situaciones 
de: emergencia y de seguridad, entre otros.  
  
Norma 25. La DGA deberá determinar la baja de los bienes muebles que tenga a su 
cargo, cuando se presenten los siguientes supuestos:  
  
I. Los bienes muebles por su estado físico o cualidades técnicas, no resulten útiles o 
funcionales, o ya no se requieran para el servicio al cual se destinaron, debiendo verificar 
previamente la posibilidad de otorgarlos en donación,  traspaso o transferencia;  
 

II. El bien mueble se hubiere, extraviado, robado o siniestrado, debiendo levantar acta 
circunstanciada, dar aviso a las autoridades competentes y en su caso gestionar su 
recuperación ante la compañía aseguradora correspondiente;  
 

III. Responda a una situación de orden público, interés general o social; y  
 

IV. Cuando un bien se encuentre en almacén y no tenga movimiento por más de seis 
meses y habiéndose solicitado por escrito al área usuaria correspondiente el dictamen 
técnico de conformidad a lo que establece el segundo párrafo de la Norma 24 y ésta no lo 
elabore. La DGA dispondrá del bien dando aviso al Órgano de Control Interno.  
 

Norma 28. La enajenación de los bienes muebles, además de la donación se podrá 
realizar mediante los siguientes procedimientos:  
  
I. Licitación Pública: Es el procedimiento que aplica cuando el valor de avalúo, o el precio 
mínimo de venta de los bienes muebles a enajenar, es superior al equivalente a 500 días 
de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, según lo dispuesto en el artículo 
57 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público; 
 

II. Invitación a cuando menos tres personas: Es el procedimiento que aplica cuando el 
valor de avalúo, o del precio mínimo de venta de los bienes muebles a enajenar no 
exceda del equivalente a 500 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federa,  
 

III. Adjudicación Directa: Es el procedimiento que aplica cuando existan circunstancias 
extraordinarias o imprevisibles, o bien si habiendo sido convocada la licitación pública no 
concurran cuando menos tres postores para presentar ofertas. Asimismo, cuando la 
licitación pública o la Invitación a cuando menos tres personas, se declare desierta.  
 
La DGA en los casos señalados anteriormente, deberá dar aviso al Órgano de 
Control Interno correspondiente acompañando la documentación que justifique tal 
determinación. El aviso deberá efectuarse en un plazo que no excederá de veinte días 
hábiles contados a partir de la fecha de autorización de la operación.  
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0232/2015 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

21 

El desarrollo y aplicación del procedimiento de enajenación de bienes muebles, mediante 
licitación pública o Invitación a cuando menos tres personas, estará a cargo de la 
DGRMSG, y en el caso de Delegaciones que cuenten con Subcomité estará a cargo de la 
DGA, y se llevará a cabo una vez obtenida la autorización del Comité o Subcomité 
respectivo.  
 

En casos justificados previo dictamen del Comité, la DGRMSG podrá autorizar a las 
Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y Delegaciones, la 
enajenación de bienes muebles a través de alguno de los procedimientos mencionados.  
 

Norma 43. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones, previa 
autorización del Comité o Subcomité, podrán llevar a cabo la destrucción de bienes 
muebles cuando:  
 

I. Por su naturaleza o estado físico en que se encuentren, peligre o se altere la salubridad, 
la seguridad o el ambiente;  
 

II. Se trate de bienes muebles, respecto de los cuales exista disposición legal o 
reglamentaria que ordene su destrucción;  
 

III. Lo determine el Comité por razones de seguridad pública y/o por protección al medio 
ambiente; y  
 

IV. Habiéndose agotado todos los procedimientos de enajenación o el ofrecimiento 
de donación previstas en las presentes Normas, no existe persona interesada, 
supuestos que deberán acreditarse con las constancias correspondientes. 
 

En los supuestos previstos en las fracciones anteriores, se deberán observar en cada 
caso, los procedimientos y disposiciones legales aplicables y se realizarán en 
coordinación con las autoridades competentes de acuerdo a la naturaleza de los bienes 
de que se trate, como pueden ser agresivos químicos, medicamentos, así como objetos 
cuya posesión o uso pueda ser peligroso o causar riesgos graves, verificando su 
disposición final.  
 

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones invitarán al Órgano de 
Control Interno y a un representante de las áreas centrales o federales correspondientes. 
Se deberá levantar acta circunstanciada para dejar constancia de dicha 
destrucción.  
 

De la normatividad citada, se desprende que el Ente Obligado para hacer donaciones 

de bienes muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, deberá efectuarse 
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en términos de lo dispuesto en las Normas Generales de Bienes Muebles de la 

Administración Pública del Distrito Federal, que regula su administración, registro y 

control, para proceder a su afectación, baja y destino final. 

 

Ahora bien, para que el Ente Obligado hubiera donado las armas que tiene en 

administración y que pertenecen a la Administración Pública del Distrito Federal, 

debieron de haber estado en su resguardo conforme a la normatividad citada y haber 

sido dadas de baja de acuerdo a su estado físico o la situación en la que se encuentren 

y para que exista un donación de estos bienes muebles solo puede ser de acuerdo a 

una licitación pública, con la Invitación a cuando menos tres personas o adjudicación 

directa, por lo que en estos términos este Órgano Colegiado considera que la 

respuesta impugnada debe confirmarse, atendiendo al principio de buena fe, en 

términos de los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, que establecen: 

 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 

 

Artículo 32… 
 

Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 
 

Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación, que establecen:  

 
Registro No. 179660 
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Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Época: Novena Época 
Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.119 A 
Pág. 1724 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. 
La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester acudir a la doctrina, como 
elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso la autoridad actuó en 
forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido doctrinariamente como un 
principio que obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de 
honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando 
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se cumpla un deber. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

En ese orden de ideas, y de acuerdo a la normatividad citada, para que exista una 

donación de bienes muebles perteneciente a la Administración Pública del Gobierno del 

Distrito Federal, debe existir constancia en sus archivos de dicha donación, por lo que el 

Ente Obligado le informó al recurrente que “…del dos mil uno a la fecha no cuenta 

con antecedente alguno en los archivos, base de datos, donde señale que fue 

donado equipo bélico a alguna instancia Gubernamental (policías)…”, dicha 

repuesta a consideración de este Órgano Colegiado cumplió con los principios de 

certeza jurídica, información, celeridad, veracidad, transparencia, máxima publicidad y 

buena fe, previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, y los diversos 5 y 32 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, citados en párrafos precedentes. 

 

En tal virtud, y aunque el recurrente ofreció como pruebas en el presente recurso de 

revisión diversas notas periodísticas, estas no le favorecen, de acuerdo a las siguientes 

Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las cuales establecen: 

 
Época: Novena Época 
Registro: 173244 
Instancia: DECIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO  
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXV, Febrero de 2007 
Materia(s): Laboral 
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Tesis: I.13o.T.168 L 
 NOTAS PERIODÍSTICAS. AL TENER EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL EL 
CARÁCTER DE INSTRUMENTOS PRIVADOS CARECEN DE EFICACIA 
PROBATORIA, POR SÍ MISMAS, PARA ACREDITAR LOS HECHOS CONTENIDOS EN 
ELLAS SI NO SON CORROBORADAS CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA. Las 
publicaciones contenidas en los medios informativos, como los periódicos, únicamente 
son aptas para acreditar que se realizaron en el modo, tiempo y lugar en ellas referidos; 
sin embargo, en el procedimiento laboral carecen de eficacia probatoria, por sí mismas, 
para acreditar los hechos a que se contraen, por no reunir las características que deben 
contener los documentos públicos en términos del artículo 795 de la Ley Federal del 
Trabajo, y si bien podría considerarse que los ejemplares de los medios de comunicación 
impresos o diarios informativos son instrumentos privados, sin embargo, no los hace 
aptos para estimar que la información que contienen y que hacen del conocimiento 
público se encuentre apegada a la realidad, toda vez que ésta surge de la investigación 
periodística y de la interpretación personal que haga su redactor. Por tanto, lo consignado 
en una nota periodística no debe tenerse como un hecho verídico, pues al margen de que 
el reportaje fuere o no desmentido por quien resultare afectado con su publicación, su 
veracidad se encuentra supeditada a que se corrobore por otros medios de prueba. 
DECIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Amparo directo 20093/2006. Concepción Peralta García. 14 de noviembre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretario: Juan de Dios González-
Pliego Ameneyro. 
 

Época: Novena Época 
Registro: 203623 
Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo II, Diciembre de 1995 
Materia(s): Común 
 NOTAS PERIODÍSTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS. 
Las publicaciones en los periódicos únicamente acreditan que tuvieron realización en el 
modo, tiempo y lugar que de las mismas aparezca, mas en forma alguna son aptas para 
demostrar los hechos que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen las 
características de documento público a que se refiere el artículo 795 de la Ley Federal del 
Trabajo, ni tampoco puede ser considerado como documental privada conforme a los 
artículos 796 y 797 del propio ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad de 
formular las objeciones respectivas; consecuentemente, el contenido de una nota 
periodística, -generalmente redactada y dada a conocer por profesionales de la materia, 
cuyas fuentes no son necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que 
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sean producto de la interpretación e investigación personal de su autor- no puede 
convertirse en un hecho público y notorio, pues aunque aquélla no sea desmentida por 
quien puede resultar afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable al autor 
de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la noticia correspondiente. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez. 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de la presente 

resolución, y con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta 

emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 
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interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintiocho de abril de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
          COMISIONADA CIUDADANA 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


